
 

Conocer las claves de las Finanzas Personales cambiará tu vida por completo 
Las  finanzas NO son difíciles  de entender. Las mayores fortunas  del mundo provienen de personas como  TÚ que decidieron seguir ciertas reglas simples y 
básicas, pero que funcionan. Te invitamos a REPROGRAMAR  tu mente y ser parte de ese mismo éxito! 

Dirigido a quienes quieren riqueza y prosperidad 
Sólo quienes se atreven a hacer algo diferente a partir de un nuevo impulso, obtienen resultados. Si tus finanzas son un problema y no haces 
nada al respecto, en poco tiempo te ahogarán. Si tus finanzas están bien pero tienes un techo que no puedes superar, en poco tiempo te 
frustrarán. Este taller es exactamente ese impulso que te llevará donde siempre quisiste llegar. 

“Mente Millonaria” trabaja en 3 principales áreas 
1. Reprograma tu mente: para el éxito financiero 

• Entiende porqué educarte financieramente hoy en día es una necesidad, no una opción 
• Identifica tu actitud hacia el dinero y tus creencias/prejuicios limitantes alrededor de él (paradigmas) 
• Reconoce tu personalidad financiera y cómo influye en tus decisiones de gasto y de inversión 
• Descubre cómo tus hábitos actuales afectan tus resultados (a favor o en contra) 
• Deshazte de esas ideas, actitudes y hábitos que te impiden alcanzar tu éxito financiero 

2. Rediseña tus finanzas: aprende a administrar tu dinero de manera inteligente 
• Paga todas tus deudas en una tercera parte del tiempo o menos 
• Adquiere herramientas para reducir/controlar tus gastos sin desmejorar tu calidad de vida 
• Elabora un plan financiero personal y/o familiar para el corto y mediano plazo 
• Aprende a incentivar a tu pareja e hijos para que participen felices de esta próspera manera de vivir 

3. Aprende a hacer dinero: genera ingresos adicionales 
• Aprende cómo adquirir cualquier bien o servicio, sin tocar tus ingresos 
• Conoce estrategias de generación de ingresos y de inversión con poco e incluso sin dinero 
• Aprende cómo generar ideas de negocios sistemáticamente 
• Conoce la metodología de inversión de los mejores inversionistas del mundo 
• Entrénate a lograr resultados sostenibles en el tiempo 

Metodología 
Para maximizar el impacto de este taller en tu vida, trabajaremos bajo un sistema 100% de aprendizaje acelerado y vivencial, donde 
aprenderemos HACIENDO, RAZONANDO, SIMULANDO Y RECREANDO situaciones de la vida real. 

Información General 
Fechas:, Sábado 28 y Domingo 29 de Junio 
Lugar: Centro de Convenciones 28 de Julio / Av. 28 de Julio Nº 150, Miraflores 
Duración: Día 1: 12 horas // Día 2: 12 horas // Total horas: 24 horas (Registro: 8:00 a.m. – 9:00 a.m., Inicio del taller: 9:00 a.m. – 9:00 p.m.) 

 

Entrenador 
Ramiro 
Reyes Páez 

                                           

Primer coach financiero certificado en Colombia. Columnista de la sección Aló Dinero, de la Revista Aló. Autor del libro “Aun 
las personas más inteligentes, hacen estupideces con su dinero”. Co-creador del exitoso programa de formación del equipo 
de ventas de Big Cola, del mejor programa de formación de entrenadores de América Latina, de Despierte su Inteligencia 
Financiera y del legendario programa Millones sin Dinero. Orador en países como Argentina, Perú, Ecuador, Panamá, Costa 
Rica, Estados Unidos. 

 



Algunos Testimonios 

“Mente Millonaria ha sido una de las inversiones más inteligentes que he realizado en todos mis años como persona económicamente activa. 
Conocer 12 formas de hacer dinero sin dinero y, sobre todo, ¡aplicarlas! ha significado dar un salto cuántico en cuanto a mi experiencia como 
empresaria y como networker profesional. En mi caso, produje más de US$1,500 dólares adicionales durante el mes del taller, sobre todo al 
culminar el avanzado. Todo eso sin poner un solo dólar de mi bolsillo. Además, he aprendido a potencializar los resultados de mis negocios y, 
la mejor parte para mí, he reconocido que es a través de mi liderazgo que puedo alcanzar mayores y mejores resultados. ¡Recomiendo este 
entrenamiento sin dudarlo!”                 Claudia Montalvo (Empresaria, 41   años - Perú) 

“Lo adquirido en MENTE MILLONARIA definitivamente aclaró mis conceptos sobre Libertad Financiera. Al aplicarlos en mi empresa he 
comenzado a saborear los resultados inmediatamente. Por otro lado, el enfoque INTEGRAL de la verdadera RIQUEZA (espiritual, personal y 
financiera) me ha permitido sentar las bases de un cambio sólido en mi vida y mi futuro. Lo recomiendo sinceramente” 

Rafael Montoya   Alvarez  (Empresario, 44  años - Perú) 

“Ya pasó un año desde que llevé MM1...aplicando lo aprendido obtuve resultado de cuadruplicación de movimiento en la empresa en 5 meses. 
Y aplicando lo de MM avanzado se está produciendo la duplicación de la situación actual, con bases claras y usando menos horas de trabajo. 
Es un PRIVILEGIO tener este tipo de talleres en Lima. RECOMENDADO AL 100%”              Giorch Valenzuela (Empresario, 28  años - Perú) 

Informes e Inscripciones 
mentemillonaria@life.pe 
www.life.pe 
T.    640-2250 anexo. 2210-2211    // C. 991-905-875 
Av.  Mariscal  La Mar  662 Oficina  406  –  Miraflores 
 
Inversión (todos los precios incluyen I.G.V.) 
Precio Regular: S/. 950.00 
Life: S/. 850.00 
Cupo limitado 
 

Formas de pago* 
a) Efectivo 
b) Transferencia      Bancaria1: 

Banco Scotiabank: TALLERES LIFE S.A.C 
RUC:    20516152801 
Cuenta  Corriente  en  Soles:   000-8984743 
CCI:009-048-000008984743-08 
 
Cuenta  Corriente en  Dólares:  000-3915967 
CCI:009-048-000003915967-08 
 

Banco BCP: TALLERES    LIFE S.A.C 
RUC:      20516152801  
Cuenta Corriente  en Soles: 
CCI:002-193-001989645022-18  
 
Cuenta  Corriente en Dólares: 
CCI:002-193-001986771102-10 

193-1989645-0-22  

193-1986771-1-02 

c) Tarjetas de Crédito: -  Visa       -  Master Card 

 
MIRA  NUESTRO  VIDEO  HACIENDO  CLICK  AQUÍ:      http://www.youtube.com/watch?v=EdvhYX1BtVQ 

 
DIF. 
 
  

1    Enviar constancia de pago vía mail (*) En caso de realizar el pago en Dólares, se utilizará el tipo de cambio del día 


